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“El ministro está muy 
alineado con nuestra 
posición salarial”. Con 
esta frase en referencia a 
Kicillof, el vicepresidente 
de la UIA y abogado 
patronal, Funes de Rioja, 
develó el acuerdo de 
los empresarios con el 
peronismo kirchnerista 
para fijar salarios a la 
baja en las paritarias. Lo 
reconoció también el titular 
de la UOM y de la CGT 
oficial, Antonio Caló. 
Preguntado si percibió 
que en las paritarias de la 
UOM “el gobierno y los 
empresarios tuvieron una 
posición casi común en 
12 años”, dijo: “siempre 
la tuvieron, pero ahora 
estuvieron encadenados” 
(Clarín, 24/5). El gobierno 
de la “redistribución de 
la riqueza” le saca a los 
trabajadores para seguir 
engordando los bolsillos 
patronales. Más claro, agua.

El argumento de que hay 
que evitar que “los salarios 
desmadren la inflación”, es 
propio de lo más puro del 
liberalismo: que la inflación 
la generan los trabajadores, 
no los empresarios. Esto, 
sumado a que se le sigue 
robando por Ganancias al 
salario, redondea un cuadro 
de profundo antiobrerismo k.

Cristina argumenta que 
mientras el mundo “se cae 
a pedazos, Argentina está 
de pie”. “De pie”, pero 
con salarios de pobreza. 
En los 90 se ajustaba con 
reducciones salariales 
directas. Ahora el ajuste 

¡Paremos  
el país el 9!

se hace con aumentos por 
debajo de la inflación, 
donde también hay una 
importante reducción 
salarial real. 

El salario del año pasado 
perdió entre 5 a 6 puntos 
con relación a la inflación. 
Ahora, al imponerse techos 
del 27% (y en cuotas, lo 
que representa mucho 
menos, con una inflación 
anual calculada del 30%) y 
al mantenerse el impuesto 
al salario (que lima también 
una gran parte de lo que 
se logra), el robo es muy 
significativo. Quiere decir 
que en dos años se está 
perdiendo entre el 10 a 

12% real. ¡Un verdadero 
saqueo al bolsillo popular! 
Por eso es tan repudiable 
que hayan firmado por 
el 27% la burocracia de 
la UOM -aunque con 
mucha resistencia interna-, 
Comercio, Uocra y UPCN.

Aunque se quieran fijar 
“casos testigos” a la baja, 
los reclamos siguen su 
curso. El ejemplo lo están 
dando los trabajadores 
aceiteros, que llevan más 
de 20 días de paro por 
tiempo indeterminado, 
reclamando el 42% 
a las multinacionales 
exportadoras y paralizando 
el puerto de Rosario (ver 

página 3). Ellos ya habían 
arreglado por el 36%, pero 
el Ministerio de Trabajo 
nacional no lo homologó, 
poniéndose del lado de las 
multinacionales del sector. 
También los bancarios 
están en pie de guerra. 
Paran 48 horas esta semana 
reclamando el 33%, que las 
patronales se hagan cargo de 
Ganancias y que se reabran 
sus paritarias. Los que se 
niegan son los banqueros, 
quienes han tenido un 
56% de rentabilidad el año 
pasado, los que más ganaron 
en esta “década”. 

Camioneros pide 
un 35%; lo mismo 

gastronómicos y petroleros 
(estos últimos vienen  
recibiendo importantes 
sumas puente), y la 
Alimentación un 43%. 
También paran este jueves 
y viernes por 48 horas los 
docentes nucleados en los 
Suteba opositores -junto a 
los estatales bonaerenses- 
porque Scioli no les paga 
en todo o en parte los 
salarios correspondientes a 
más de 30 mil maestros de 
la provincia. En este marco 
los gremios del transporte 
convocaron a un nuevo 
paro de 24 horas para el 
próximo martes 9 de junio 
al que se han sumado la 
CGT Moyano, la Azul 

y Blanca (Barrionuevo) 
y la CTA Micheli, 
transformándolo en un 
nuevo paro general. 

Todos los trabajadores 
tienen que parar el país el 
9. ¡Todos al paro general! 
Que debería haber sido de 
36 horas con movilización 
a Plaza de Mayo para que 
fuera superador del exitoso 
paro general anterior del 31 
de marzo. Esta exigencia es 
la que vienen haciendo los 
ferroviarios del Sarmiento 
encabezados por el “Pollo” 
Sobrero, el Encuentro 
Sindical Combativo y otras 
vertientes de luchadores y 
la izquierda. Porque hace 
falta un verdadero plan de 
lucha nacional, progresivo 
y escalonado, si se quiere 
de verdad derrotar el 
ajuste, lograr un aumento 
de salario y tirar abajo el 
impuesto al trabajo. 

Llamamos a hacer 
asambleas en todo lugar 
donde se pueda para 
impulsar el paro del 9. 
Y a participar de las 
acciones que resuelva el 
sindicalismo combativo. 
Exigiendo centralmente a 
la CGT Moyano que le dé 
continuidad con un nuevo 
paro activo de 36 horas. 
¡Aumento salarial ya al 
valor de la canasta familiar 
($14.000, como piden los 
aceiteros)! ¡No al techo 
en las paritarias! ¡Abajo 
el impuesto al salario 
(Ganancias)! ¡No al trabajo 
en negro y precarizado! 
¡$4.000 de emergencia 
para los jubilados! ¡Plan de 
lucha nacional para derrotar 
el ajuste de Cristina y los 
gobernadores! 

“A 41 años de la 
Masacre de Pacheco”

Acto homenaje a los 
tres militantes del PST 

asesinados

Viernes 29 de Mayo,  
18 horas, cruce 

Pacheco, rutas 197 y 9

Convoca: Comisión 
Ana María Martínez

El próximo 29 de mayo se cumplen 41 años de la 
denominada “Masacre de Pacheco”. Tres militantes 
del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) de la 
Regional Norte (partido legalmente reconocido por 
entonces, antecesor de Izquierda Socialista), fueron 
secuestrados del local de Pacheco y luego asesinados. 
Eran Oscar Mesa, Mario Zidda y Tony Moses, caídos 
por el accionar de la Triple A, la siniestra banda fascista 
impulsada por López Rega, ministro de Bienestar Social 
de Isabelita. 

Hace meses se supo que hay detenidos en la causa 
que se sigue al respecto, cosa que se pudo confirmar 
con algunas informaciones y revelaciones de la causa. 

Ellos son: Julio Yessi (procesado y detenido en el com-
plejo penitenciario de Marcos Paz); Salvador Siciliano 
(procesado y detenido) y Jorge Conti (detenido en la 
Unidad 31, Ezeiza). Todos altos miembros de la Triple 
A y/o funcionarios del gobierno de entonces. Hay otro 
acusado que habría fallecido, un tal Fumega.

A tantos años de estos crímenes aberrantes (por 
los cuales se ha pedido que se los considere de lesa 
humanidad) esta noticia es un paso muy importante, 
fruto de la lucha por encarcelar a todos los represores 
y genocidas. Reclamamos juicio y castigo para Isabel 
Perón y todos sus responsables. En honor a la memoria 
de los caídos del PST en lucha por un mundo socialista. 

Hay detenidos por la Masacre de Pacheco
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 Los trabajadores informáticos del Ministerio de 
Economía (Mecon) vienen llevando adelante desde 
hace prácticamente un año una durísima lucha para 
dejar de estar contratados en forma ultra precaria y 
fraudulenta como monotributistas de distintas uni-
versidades. En esa lucha se han organizado junto a la 
recuperada Junta Interna de ATE-Mecon. 

La respuesta de Kicillof y sus funcionarios, luego 
de muchos meses de silencio, es ofrecer pases a ley 
Marco (modalidad de contratación menos precaria, pero 
sin estabilidad) y con pérdida salarial. Pero lo peor no 
es esto, ya que en los últimos meses, desde que Carlos 
Ullua asumiera como Director General de Recursos 
Humanos, se vienen sucediendo una serie de aprietes, 
extorsiones e intimidaciones que llegaron al extremo 
el pasado jueves 21 de mayo cuando este funcionario 
agredió verbalmente a los trabajadores en paro. Luego 
continuó con empujones y patadas sobre los delegados 
de ATE que se acercaron a pedirle explicaciones. Las 
agresiones físicas más tarde continuaron por parte de 
la Policía Federal.  

A las pocas horas, una comunicación enviada ofi-
cialmente y sin firma intenta mediante el método de la 
calumnia excusar las agresiones de los funcionarios 
denunciando a los integrantes de ATE Mecon como 
violentos, en particular al delegado general, nuestro 
compañero Pablo Almeida. 

Estos hechos son un ataque contra la organización 

del conjunto de los trabajadores del ministerio. Y no 
es casualidad el momento en que se dan. Un día antes, 
cientos de trabajadores llevaron adelante una ruidosa 
batucada que recorrió todos los pisos del ministerio 
repudiando el anuncio de “aumento paritario” (27,4% 
en dos cuotas) acordado entre el gobierno nacional y 
el gremio pro patronal UPCN.

La respuesta de los trabajadores de Mecon no se 
hizo esperar. En pocas horas se organizó una gran 
movilización de repudio que se sumó a numerosas 
muestras de solidaridad, tanto de juntas internas de 
ATE como de otras organizaciones y personalidades 
sindicales y políticas. 

Frente a los aprietes y agresiones del ministro, que 
busca imponer el ajuste mediante el techo a las parita-
rias, los trabajadores, le respondieron con más unidad, 
más lucha y más organización. Que continuará lograr el 
fin del trabajo en negro y un aumento salarial que sirva 
para recuperar el terreno perdido frente a la verdadera 
inflación y en el camino de conseguir que ningún tra-
bajador gane menos que el valor de la canasta familiar 
(hoy en 14 mil pesos). 

Llamamos a seguir con la más amplia solidaridad 
en repudio contra este tipo de agresiones y patoteadas, 
incluso con fuerzas policiales. Y a la defensa irrestricta 
de los delegados elegidos democráticamente, y de todos 
los trabajadores del ministerio en lucha por sus justos 
reclamos. 

Los días martes 19, miércoles 20 
y jueves 21 de mayo los trabajadores 
médicos y no médicos del Posadas, enro-
lados en la Asociación de Profesionales 
(Cicop) y el sindicato STS, realizaron 
un contundente paro de actividades. 
Reclaman el inmediato pase a planta 
permanente de 3000 trabajadores que 
llevan años precarizados. Rechazan los 
concursos propuestos por el interventor 
K, Latorraca, en connivencia con la 
burocracia sindical del gremio UPCN. 
Los trabajadores denuncian también las 
deficientes condiciones que presenta el 

hospital para atender a los pacientes de 
toda la zona, en especial en las guardias 
y pisos, y la irregular provisión de in-
sumos básicos. Además protestan por 
los constantes episodios de inseguridad 
y violencia contra los trabajadores y 
pacientes del hospital.

Una delegación de ferroviarios de la 
Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, 
encabezada por Rubén “Pollo” Sobrero 
y Mónica Schlotthauer (foto), estuvo 
presente en el acampe de los trabajadores 
y se comprometieron a difundir el con-
flicto y apoyar futuras medidas de fuerza.

El 14 de mayo, con una nutrida 
delegación de enfermeros y médicos 
del hospital Mercante de José C. Paz, 
se realizó una audiencia pública en el 
Congreso de la Nación con la presencia 
de los diputados del FIT Néstor Pitrola 
y Laura Marrone, y de numerosos re-
presentantes de varios centros de salud, 
a fin de denunciar la situación de crisis 
que vive el hospital. 

Norma Jaimes, delegada general de 
ATE, señaló: “el cierre de la guardia de 
pediatría y el desgüace del servicio de 

neonatología es una política de ajuste 
orquestada por Scioli que afecta la 
salud de decenas de miles de paceños, 
una de las poblaciones más pobres del 
conurbano, que depende de la atención 
del hospital público que hoy no está 
en condiciones de cubrir.” También 
se denunció la persecución contra 
varios trabajadores, se acordó seguir 
la campaña de difusión por los medios 
y exigir una audiencia con Scioli. Los 
hospitales bonaerenses paran 48 horas 
esta semana junto a ATE.  

Hospital Mercante

Hospital Posadas
72 horas de paro  Funcionarios de 

Kicillof agreden 
a delegados del 
Ministerio de 

Economía
Estatales en Marcha • Lista Fucsia ATE

El Secretario General de la Fe-
deración de Aceiteros, Daniel Yofra, 
explica lo justo de su reclamo: “La 
rentabilidad de las patronales no está 
afectada por el aumento que pedi-
mos, lo pueden pagar. Los costos 
laborales de las empresas van del 
0,5 al 1,8 por ciento. El aumento 
representa 1500 millones de pesos 
adicionales mientras que las empre-
sas van a facturar 250.000 millones 
este año” (Página/12, 26/05). 

Con sólo el 0,5% de lo que factu-
raron las empresas aceiteras en 2014 
se puede pagar el aumento de todo 
el año a los 20 mil trabajadores del 
país. Estamos hablando de Molinos 
Río De La Plata, Vicentin, Cargill, 
Nidera, Dreyfus, Aceitera General 
Deheza, Bunge y Born, etcétera. 

En un avance en las negocia-
ciones, las patronales ofrecieron 
llevar el salario inicial a $14.300 
en un solo tramo, que entre básico 
y adicionales implica un aumento 

Federación, luego que los atacaran a 
los tiros impidiendo que ingresaran al 
congreso en la ciudad de Necochea. 
En ese momento lograron impugnar 
el congreso y consiguieron la minoría 
en la Federación. Dos años después 
su protagonismo los llevó a ser la 
nueva conducción.

En Rosario, el Sindicato de 
Aceiteros viene apoyando la lucha 
por salario y derechos, como la falta 
de Seguridad e Higiene, incluso de 
accidentes de trabajo, que llevaron a 
trabajadores a pagar con muertes la 
desidia patronal. Construyeron sus 
reclamos sobre la base de discutir 

desde las ganancias empresariales y 
no por lo que marque la inflación o 
los intentos de techos salariales que 
los gobiernos establecen para las 
paritarias, tomando como bandera 
la exigencia del “salario mínimo, 
vital y móvil”. Con actitudes de 
solidaridad con la clase, participaron 
junto a otros trabajadores, ATE, Am-
safe Rosario y COAD en diferentes 
luchas. A la par, conviven dentro 
de la CGT moyanista, aunque con 
contradicciones y sosteniendo de 
manera autónoma en sus decisiones. 

En el Sindicato de Aceiteros de 
San Lorenzo, el principal dirigente 

es Reguera, que mantiene acuerdos 
con el gobierno de Cristina, y trata de 
ser una punta de lanza para quebrar 
la huelga, convalidando que por los 
puertos de la zona haya actividad 
y se exporte al menos un 40% de 
la producción, lo que no permite 
que se fortalezca la posición de los 
trabajadores. En una muy buena 
asamblea, la Federación nacional 
ratificó hoy el paro y plan de lucha. 
Nos solidarizamos con la huelga de 
los aceiteros, hasta lograr su com-
pleto triunfo sobre las patronales y 
la intención del gobierno de frenar 
el aumento del 36%. 

¡Viva la lucha de los aceiteros!
Desde hace más de 22 días los trabajadores aceiteros están parando la producción y por tiempo indeterminado 

para lograr un aumento salarial que rompa con los techos en las paritarias. ¡Todo el apoyo a los compañeros! 

Daniela 
Vergara
Izquierda 

Socialista/FIT 
Santa Fe

del 36%. El gobierno bloqueó este 
principio de acuerdo. Las empresas 
condicionaron el acuerdo a un aval 
del Ministro de Trabajo que, consul-
tado en ese momento, manifestó que 
no se aprobaría un convenio de esas 
características.

Es así como la huelga continúa, 
pero ya no solo contra las patronales, 
sino también para que el Ministerio 
de Trabajo destrabe el acuerdo y 
garantice la vigencia de paritarias 
libres. Queda en evidencia -una vez 
más- la mentira del gobierno de 
Cristina de que “no hay techos” para 
los acuerdos salariales.

En Santa Fe, las ciudades de 
Rosario, San Lorenzo, Puerto San 
Martín, Timbúes, son testigos de la 
cantidad de barcos que no pueden sa-
lir de los puertos a consecuencia de 
esta gran huelga. Se están perdiendo 
millonarias ganancias, pero tanto las 
patronales como el gobierno deciden 
no dar el brazo a torcer para imponer 
“techos” con pérdida de salario.

Desde hace dos años, la Fede-
ración Aceiteros es conducida por 
dirigentes que pertenecen a la Direc-
tiva del Sindicato de Rosario. Daniel 
Yofra es su actual Secretario General, 
cuyo sindicato enfrentó a la burocra-
cia que conducía anteriormente la 

El paro por tiempo indeterminado es un ejemplo contra los techos salariales
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La mesa de conducción del en-
cuentro estuvo integrada con diri-
gentes docentes de las provincias 
presentes. Mariano Soria, Patricia 
Parola y Otto Giachero (Córdoba); 
Graciela Calderón, Silvia Fernández, 
Isabel Guzmán y Guillermo Sánchez 
Porta (Buenos Aires); Jorge Adaro y 
Laura Marrone (CABA); Angélica 
Lagunas (Neuquén); Adriana Astolfo 
y Luís Fernando Díaz (Santa Cruz); 
Daniela Vergara (Santa Fe); Agustín 
Gigli (Chubut); Carolina Goycochea 
(La Rioja); Maximiliano Díaz Alomo 
(Santiago del Estero) y Marina Fai-
dutti (Catamarca).

Saludaron los estudiantes del 
IPEF de Córdoba que tienen tomado 
el edificio. Los dirigentes de la Lista 
Naranja en la Pluricolor, quienes 
junto a Docentes en Marcha y otras 
agrupaciones están impulsando la 
conformación de una lista unitaria 
antiburocrática para echar a la bu-
rocracia Celeste de Monserrat en las 
elecciones de UEPC.

La diputada mandato cumplido y 
candidata a gobernadora por el FIT 
cordobés, Liliana Olivero, saludó 
defendiendo la escuela pública y 
los derechos salariales y laborales 
docentes y se comprometió a llevar 
las resoluciones del encuentro como 
ejes de la propuesta de educación en 
la campaña.

Recibimos saludos de dirigentes 

y organizaciones de provincias y de 
otros países, como Brasil, México, 
Colombia, España, con quienes el 
ENDEM se solidarizó. Posteriormen-
te se realizaron tres presentaciones 
para debatir en las comisiones.

Graciela Calderón, sobre la polí-
tica de educación del gobierno kirch-
nerista, denunció el vaciamiento de 
la escuela pública para acabar con el 
derecho a la educación e instaurar la 
mercantilización del sistema educa-
tivo, o sea, pagar para poder estudiar. 
Y las propuestas de Docentes en 
Marcha para superar esta crisis, fun-
damentalmente que se retome la na-
cionalización del sistema educativo, 
que el gobierno nacional se vuelva a 
hacer cargo de todo el presupuesto y 
que sea del 10% del PBI, o sea, que el 
25% del todo el presupuesto nacional 
vaya a educación.

Jorge Adaro hizo una reseña de 
las luchas gremiales en el país de 
este año. Del rol traidor de la buro-
cracia oficialista y el crecimiento de 
la oposición. Y de las propuestas y 
el modelo sindical de Docentes en 
Marcha.

Guillermo Sánchez Porta analizó 
el proceso electoral que cruza al país. 
Que Scioli, Macri, Massa y demás 
candidatos patronales serán quienes 
profundizarán el ajuste en 2016. Que 
significará más vaciamiento en la 
educación pública. Propuso que Do-

Durante dos días casi 150 do-
centes trabajaron compartiendo 
experiencias y conocimientos, 
sacando conclusiones sobre la 
educación, cotejándolas con su 
vivencia cotidiana. Fueron 6 
comisiones y tres paneles, que 
comenzaron con presentacio-
nes y debates. La gremial trató 
Nuevas Formas de Lucha (Silvia 
Fernández); Modelo Sindical 
(Adriana Astolfo); Encuentro 
Sindical Combativo y coordina-
ciones en la lucha (Isabel Guz-
mán). La de Derecho a la Edu-
cación, Escuela Pública versus 
Educación Privada, formación 
de cooperativas y escuelas de 
gestión social (Laura Marrone) 
y Financiamiento educativo 
(Otto Giachero); Educación y 
Género, Violencia de Género 
(Luciana Barraza); Justicia para 
Karina (Carolina Abregú y Paola 
Mariani), Educación Sexual en la 
escuela (Verónica Montanari); 
Condiciones de Trabajo tuvo 
dos comisiones: flexibilización 

y precarización docente (Patricia 
Parola); Violencia en las Escue-
las (Martín Brizuela);  Análisis 
de las políticas gubernamentales 
de inclusión, exclusión e inte-
gración (Sandra Pedemonte); 
Salario y jubilación docente (Fe-
derico Wagner); Salud docente, 
régimen de licencias, obra social 
(Olga Ortigoza); Reforma Edu-
cativa, Contenidos y Formación 
Docente, Capacitación Continua 
(Daniela Vergara) y Evaluación 
Docente (Hernán González). 

El domingo, al finalizar las 
comisiones, hubo tres paneles 
con proyecciones audiovisuales: 
el caso de violencia de género e 
intento de femicidio de Karina 
Abregú, por Carolina Abregú; 
“La lectura crítica de la ense-
ñanza de la matemáticas en 
la escuela media”, presentado 
por Omar Cabrera. Y sobre la 
formación docente y contenidos 
educativos, por Daniela Ver-
gara. Impresionante el trabajo 
realizado.

El pasado 12 de mayo tuvimos 
la lamentable noticia del falleci-
miento de nuestro compañero Javier 
Tonelli, de la regional Córdoba. Se 
había acercado hace varios meses a 
las actividades del partido y eso le 
alcanzó para decidir pasar a formar 
parte como militante, integrándose 
a nuestras reuniones semanales 
en el nuevo equipo de “Juventud 
Alberdi”. Movilizaciones, peñas y 
piqueteos del periódico fueron parte 
de las actividades que había empe-
zado a desarrollar. Javi fue parte de 
la inmensa cantidad de jóvenes que 
ven en el Frente de Izquierda una 
herramienta a construir para cam-
biar la suerte de miles que sólo ven 
un futuro precario. El compañero 
nos deja con 33 años y una hermosa 
familia de trabajadores. Desde estas 
páginas acompañamos en este difí-
cil momento a su madre Mirta, su 
hermana Caro, su hijo Joaquín y al 
resto de su familia y amigos.

De todas las Co-
misiones e informes 
surgieron decenas 
de resoluciones que 
publicaremos en Fa-
cebook Docentes en 
Marcha Nacional, en 
la página de Izquier-
da Socialista y en el 
próximo número de 
la Revista de Do-
centes en Marcha. 

Córdoba, 23 y 24 de mayo de 2015

Se realizó el Encuentro Nacional 
de Docentes en Marcha

En el salón de actos del histórico colegio Manuel Belgrano 
se realizó la apertura del encuentro (ENDEM) 2015. Con 
la presencia de casi 150 docentes que viajaron miles de 
kilómetros desde Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Catamarca, 

La Rioja, Buenos Aires, Santa Fe, CABA y Santiago del 
Estero, los docentes cordobeses fueron extraordinarios 
anfitriones y organizadores del encuentro que, al finalizar, 
todos lo calificaron como exitoso y enriquecedor.

Guillermo Sánchez Porta

centes en Marcha se pronuncie contra 
estos candidatos y se involucrara en 
la campaña, apoyando las propuestas 
del Frente de Izquierda y presentando 
candidatos en sus listas.

Sábado a la tarde y domingo a la 
mañana sesionaron las comisiones. 
El domingo se retomó la plenaria, se 
pusieron a consideración las conclu-
siones y propuestas de resoluciones 
de cada comisión y los documentos 
de apertura. Luego de un importante 
debate e intercambio, enriquecidos y 
corregidos, se pasó a votar.

Antes de retirarse rumbo a su 
ciudad, Lago Puelo, Chubut, el se-
cretario general de ATECH Noroeste 
anunció al plenario su decisión de 
ingresar a Docentes en Marcha, la 
mejor coronación del encuentro, el 
cual finalizó subiendo al escenario 
los compañeros de Docentes en 
Marcha de Córdoba y los jóvenes que 
se hicieron cargo de una impecable 
organización, sin fisuras, elogiada por 
todos los participantes. Luego hubo 
una peña el sábado (con la actuación 
de la cantante cordobesa Silvia Lalla-

na, entre otros), la fiesta del domingo 
y el locro del 25 de mayo.

Desde la noche del 24 y la mañana 
del 25 las delegaciones emprendieron 
su regreso, enriquecidas de análisis y 
políticas educativas, de precisiones 
gremiales y resoluciones para seguir 
dando la pelea por el derecho a la 
educación pública, por el salario y las 
condiciones laborales docentes, por 
la lucha para una nueva conducción 
antiburocrática y de lucha, por una 
salida política de izquierda apoyando 
al FIT en las elecciones generales.

Compañero 
Javi: ¡hasta 
el socialismo 

siempre!

Las comisiones  
y paneles

Algunas resoluciones

Resaltamos algunas:
• Apoyo a la rebelión antiburocrática en 

Provincia de Buenos Aires y a los paros que 
convocan los Suteba Multicolor y el plena-
rio provincial de Delegados opositor el 28 y 
29 de mayo. La exigencia a Ctera de un pan 
de lucha nacional. Impulsar asambleas para 
proponer sumarnos al paro nacional del 9 
de junio y por la continuidad con 36 horas 
con marcha a Plaza de Mayo como parte 
de un verdadero plan de lucha nacional, 
sumándonos a las acciones que impulse el 
Encuentro Sindical Combativo.

• Campaña nacional en apoyo al llamado 
de la Pluricolor de Córdoba para formar 
una lista única de oposición a la Celeste, 
reclamando a PO y PTS que se sumen.

• Ley de Partida Presupuestaria 
de Emergencia del gobierno na-
cional para cubrir las necesidades 
salariales y de infraestructura en 
todo el país.

• Campaña contra el vaciamiento 
de la escuela pública y por una nueva 
Ley Nacional de Educación elabo-
rada por trabajadores, estudiantes 
y docentes.

• Apoyo a la campaña de jus-
ticia por Karina y la marcha del 3 
de junio.

• Apoyar al FIT en las eleccio-
nes generales y sumar candidatos y 
nuestras propuestas de educación a 
la campaña.
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Charla debate
“Violencia de género  

y femicidio”
 # Ni una menos, el gobierno 

es responsable.
Sábado 30, a las 15:30, 

Cochabamba 3435,  
Boedo, Capital

El próximo 3 de junio a las 17 
horas tendrá lugar una gran moviliza-
ción en repudio a los femicidios que 
se cobran la vida de una mujer cada 
30 horas en el país. La misma surgió 
tras la convocatoria de un grupo de 
mujeres artistas y periodistas hartas de 
relatar crónicas de femicidios como el 
de Chiara de 14 años en Rufino, Santa 
Fe. Esta joven fue asesinada por su 
novio de tan solo 16 años de edad. El 
caso se convirtió en la gota que rebalsó 
el vaso de la indignación popular. 
Ahora se vuelve a la conmoción ante 
el caso de Monte Hermoso. Donde 
el cuerpo de Catherine Moscoso, de 
18 años, fue encontrado luego de 
una semana de búsquedas. Según la 
autopsia, fue enterrada viva en un 
médano, revelando otro aberrante caso 
de femicidio. Pero la furia popular no 
se hizo esperar y la indignación desató 
una pueblada exigiendo justicia, que-
dando nuevamente al descubierto la 
complicidad policial y judicial, quie-
nes pretendieron encuadrar el caso en 
una fuga de hogar, desatendiendo las 
denuncias de familiares y amigos de 
la víctima. 

Dentro de todos los sectores que 
dicen apoyar la movilización del 3, 
hay muchos que lo hacen claramente 
para lavarse la cara: los gobernantes 
kirchneristas, macristas y demás 
fuerzas patronales, quienes otorgan 
impunidad a femicidias y golpeadores. 

Desde 2009 cuando se sancionó 
la ley 26.485 de erradicación de 
todas las formas de violencia contra 
las mujeres, hubo más de 1810 femi-
cidios. Desde esa fecha hasta hoy, el 
gobierno nacional solo ha invertido 
un presupuesto irrisorio para la aten-
ción y prevención. En el caso de los 
gobiernos provinciales, ocurre algo 
similar. Mientras más se denuncian las 

A 8 meses de la desaparición de 
los 43 estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa, Estado de Guerrero, 
México, los familiares empren-
dieron una caravana que recorrerá 
Argentina, Uruguay y Brasil para 
difundir y extender esta lucha 
contra el terrorismo de estado en 
ese país. Nuestros compañeros y 
referentes han participado de las 
acciones en Córdoba, Rosario y 

Buenos Aires. Nuestro dirigente 
nacional y precandidato a Vice-
presidente del FIT, Juan Carlos 
Giordano, estuvo acompañándolos 
en la así denominada “Caravana 
43 por Sudamérica”. Visitaron el 
acampe de los pueblos originarios 
Qom, Wichi, Pilagá, Navaclé que 
ya cumple 3 meses en pleno centro 
de Buenos Aires. Los recibió su 
referente Félix Díaz. Y este martes, 

nuestra juventud y Giordano mar-
charon acompañando a las familias 
hasta la cancillería argentina, que 
no ha mostrado siquiera preocu-
pación por este caso en los foros 
internacionales. Desde Izquierda 
Socialista en el Frente de Izquierda 
nos sumamos al grito de Ayotzinapa 
que recorrió Latinoamérica y el 
mundo entero: ¡Vivos los llevaron, 
vivos los queremos!

muertes de mujeres, gobiernos como 
los de Macri o Scioli, se dedican a 
cerrar programas y reducir los presu-
puestos que se destinaban a erradicar 
la violencia machista. Asimismo, 
mantienen bajo su órbita a policías y 
demás miembros de las fuerzas de se-
guridad que desestiman las denuncias 
de violencia, revictimizan a mujeres 
como en el caso de Karina Abregú, y 
en muchos otros se convierten ellos 
mismos en femicidas -el 30 por ciento 
de estos asesinatos son cometidos 
por miembros de las denominadas 
“fuerzas de seguridad”-.

También es bien claro el rol del 

Poder Judicial en la legitimación de 
la violencia machista: en los últimos 
seis años solo tres femicidas fueron 
condenados a cadena perpetua, 
muchos tienen penas bajas -hasta 
excarcelables- e incluso otros tantos 
no han sido siquiera imputados. 
Además, en muchas ocasiones, los 
hijos de las víctimas son obligados 
a vivir con el asesino de sus madres, 
como se da en el caso de los hijos de 
Rosana Galliano, asesinada por su 
marido José Arce, quien goza de pri-
sión domiciliaria y vive con los niños.

Hoy más que nunca debemos salir 
a la calle a repudiar los femicidios 

y a exigir basta de muertes. Que se 
declare la emergencia nacional en 
violencia de género y se otorgue 
presupuestos reales para los centros 
de atención y los refugios para las 
mujeres. Dejando bien claro que los 
femicidas y violentos no son perso-
nas locas o enfermas, sino parte de 
una sociedad capitalista, machista y 
patriarcal, que necesita a las mujeres 
dóciles y dominadas, para poder 
explotarlas más. Por eso no es casual 
la impunidad. El gobierno nacional, 
los gobiernos provinciales y el poder 
judicial son responsables de las muer-
tes de mujeres.

Caravana por los 43 estudiantes desaparecidos (México) 

El 3 de junio todos al Congreso

#Ni Una Menos,  
el gobierno es responsable

Tras el asesinato de Chiara Páez (y ahora de Catherine, en Monte Hermoso), cientos de organización 
y miles de personas anuncian su participación en la movilización que rechaza la violencia de género. 
La responsabilidad del gobierno de Cristina Fernández, cada uno de los gobiernos provinciales y la 

justicia debe quedar expuesta ante la impunidad de femicidas y golpeadores.
Malena Zetnik

¡Solo $0,80  
por mujer!

Desde la sanción de la ley 26.485 en 
2009 solo 18 provincias adhirieron a ella. 
Para erradicar la violencia de género el 
gobierno nacional dispuso solo el 0,0018 % 
del presupuesto nacional. ¡Es decir, $0,80 
por cada mujer en 2014! Scioli destina el 
0,005%; la Salta del kirchnerista Urtubey 
0,001%; Macri el 0,07% y De la Sota el 
0,021%. (La Nación, 24/5). ¡Vergonzoso!

28 de mayo
Día de Acción de la Salud  

de las Mujeres
A diez años del lanzamiento de la Campaña Nacional 

por el Derecho al Aborto Legal, este jueves 28 a las 16 
horas se realizará una concentración en la puerta del 
anexo del Congreso de la Nación y a las 18, un acto 

festival. Habrá actividades en casi todas las provincias.

Las Mujeres de Izquierda Socialista en el FIT estamos 
difundiendo la movilización y señalando la responsabilidad 
política del gobierno nacional en todos nuestros lugares de 
trabajo y estudio. Las mujeres ferroviarias de la Agrupación 

Bordó del Sarmiento lograron una gran adhesión (foto). 
Lo mismo ocurrió en el reciente Encuentro Nacional de 
Docentes en Marcha (Córdoba) y en el IV Encuentro 

Nacional de la Juventud de Izquierda Socialista (La Plata), 
entre otros sectores. 

La justicia argentina 
sigue dando lugar a fallos 
escandalosos, en este caso 
retrógrados, machistas y 
homofóbicos: al violador 
de un niño de 6 años se 
le recortó su pena de 6 a 
3 años, lo que le permitió 
salir en libertad. Así lo 
resolvió la Cámara de 
Casación Penal (segunda 
instancia) firmada por los 
jueces Horacio Piombo y 
Benjamín Sal Llargués. 
Los argumentos de los 
magistrados son aberran-
tes: el acto no “sería tan 
grave” porque el niño “ya 
había sido violado previa-
mente” y tenía “tendencias 
homosexuales”.

No se trata de un fallo 
aislado. Ya en 2011, Piom-
bo había decidido la liber-
tad de un pastor protestan-
te condenado en primera 
instancia por el abuso 
sexual de dos niñas de 14 
y 16 años a las que había 
dejado embarazadas. El 
argumento que utilizó fue 
que en el medio social de 
las menores se “aceptan 
relaciones a edades muy 
bajas”. El carácter ma-
chista y homofóbico de 
sus fallos se combina con 
su orientación antiobrera 
y antipopular. El mismo 
Piombo fue quien en 2002 
votó en disidencia cuando 
se confirmó la condena a 
prisión perpetua para el 
comisario Alfredo Fan-
chiotti por el asesinato de 
Maximiliano Kosteki y 
Darío Santillán.

En el caso del niño 
violado, el hecho generó 
una enorme indignación 
y repudio. Los dos jueces 
eran a la vez docentes en 
la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional 
de La Plata. Por eso los 
estudiantes de la FULP se 
movilizaron exigiendo su 
destitución, obligándolo a 
reunciar. Idéntico reclamo 
se produjo en la UBA, 
donde ambos magistrados 
tienen a su cargo asignatu-
ras de grado y posgrado. Y 
en Mar del Plata.

Exigimos la destitu-
ción inmediata de ambos 
jueces,  Piombo y Sal Llar-
gués, de sus puestos en la 
Cámara de Casación Penal 
y de todos sus cargos aca-
démicos. Y, para terminar 
con esta casta que da vida 
a una justicia retrógrada, 
al servicio de los ricos, 
machista y homofóbica, 
hay que elegir a los jueces 
por el voto popular, con 
cargos revocables.

Fallo 
aberrante

José Castillo

Giordano 
solidarizándose

con los 
familiares

Catherine y Chiara
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¿Ha tenido repercusión tu 
postulación?

Sí, me han llamado de varios 
medios, recibí el apoyo de compañe-
ros de lucha, de nuestra militancia. 
Y bueno, me han llamado radios y 
diarios de mi pueblo, donde nací. Y 
como viví en otro pueblito más pe-
queño, se “pelean” por quién tiene el 
primer candidato a vicepresidente de 
su historia (se sonríe).

¿Por qué decís que Scioli, 
Macri y Massa traerán más 
ajuste?

Decís bien, “más” ajuste. Porque 
ya hay un ajuste. ¿Qué son sino la 
inflación, los techos salariales, las 
jubilaciones que no llegan al salario 
mínimo o la asignación por hijo de 
indigencia? Como hay crisis económi-
ca, aumentan los despidos y hay más 
endeudamiento, el próximo gobierno, 
gane quien gane de los tres, profun-
dizará todo esto. Salió hace poco que 
Scioli y Macri son los preferidos de 
Estados Unidos. Cristina dice que con 
Macri “vendrá el ajuste”, escondiendo 
que sus candidatos harán lo mismo. 
Es parecido a lo que pasó en Brasil, 
cuando hacían campaña contra el 
ajuste que haría “la derecha” y ahora 
lo termina aplicando Dilma.

¿El PT lanzó un ajuste en 
Brasil?

Claro. Dilma Rouseff acaba de 
recortar 23.000 millones de dólares 
de planes sociales, como Mi Vida, Mi 
Casa y obras de infraestructura. En 
nuestro caso, Scioli ya hizo un ade-
lanto: le dejó de pagar a 700 docentes 
de Tigre que hicieron una gran lucha 
para que les paguen. Y liquida mal los 

salarios a miles y miles de maestros 
bonaerenses. El gobierno dice que “no 
hay que volver a los 90”, pero uno de 
sus candidatos va para ese lado. Y el 
otro, Randazzo, sigue con las conce-
siones menemistas en el ferrocarril.

¿Qué otras políticas criticás?
Hay algunas aberrantes. Con este 

gobierno ya han muerto casi 2.000 
mujeres desde 2009 hasta acá por 
femicidios. ¡Por el solo hecho de ser 
mujeres! Cristina destina $ 0,80 por 
mujer para combatir la violencia de 
género. Si a esto le sumamos que en 
12 años de gobierno murieron 6.000 
madres por abortos clandestinos, ya 
hay muchos que empiezan a hablar 
de genocidio social.

¿Y Macri? ¿Y Massa?
Macri… ¡el de los talleres clan-

destinos y geriátricos donde los abue-
los se mueren por falta de control! 
Son nuevos Cromañón. Todo por la 
voracidad empresarial que el PRO 
apaña y deja correr. Por eso alertamos 
a quienes quieran “castigar” al go-
bierno nacional votando a Macri y la 
UCR. Lo mismo vale para Massa, que 
se postula como “renovador” con Ro-
mero, De la Sota y Luis Barrionuevo. 

¿Qué opinás de Stolbizer?
En Jujuy le dio el apoyo al radical 

Gerardo Morales. Es parte de los res-
tos del Unen. Proclamó su candidatura 
con Binner, quien gobierna con los 
radicales en Santa Fe, donde reina el 
narcotráfico. La centroizquierda ya 
fracasó con Chacho Alvarez o Ibarra. 
¿Y Pino Solanas? Decían que enar-
bolaba un “proyecto emancipador”: 
se fue con Carrió, después coqueteó 

con Rodríguez Saá, ahora iría con 
Massa . O el charlatán de Luis Juez en 
Córdoba que está ahora con Macri. De 
Gennaro acaba de decir que en Brasil 
“hay un cambio”, justo cuando Dilma 
lanzó el ajuste y reina la corrupción 
en el PT. La llamada centroizquierda 
es más de lo mismo.

¿En este escenario se hace 
fuerte el FIT?

Y sí. Con sus propuestas de fondo. 
Cuando decían que no había nada a la 
izquierda de Cristina, aparecieron el 
millón doscientos mil votos del Frente 
de Izquierda. Una gran franja de tra-
bajadores y jóvenes viene votando por 
cambios de fondo. Por el salario, el 
82% móvil, recuperar de verdad el pa-
trimonio nacional, y que condena los 
pagos de la fraudulenta deuda externa 
usuraria. Es un sector muy valioso que 
sacó la conclusión de que este modelo 
no es para los de abajo, sino para los 
bancos y multinacionales.

¿Qué perspectivas le das al FIT 
en las elecciones nacionales?

Las elecciones provinciales del 
FIT fueron muy buenas, logrando 
importantes ubiocaciones. Eso mar-
ca una perspectiva para las PASO y 
octubre. El FIT es un fenómeno na-
cional, capitalizando la ruptura con lo 
viejo. Ahora salimos con fuerza con la 
fórmula Altamira-Giordano y Pitrola-
Sobrero en Provincia de Buenos Aires 
a denunciar que Scioli, Macri y Massa 
son lo mismo. Llamando a apoyar a 
éstas fórmulas unitarias, incorporando 
a otras organizaciones como ya hici-
mos en Capital. A sumar los apoyos 
del Perro Santillán y de quienes quie-
ran apoyar. Apoyando al FIT de Santa 

JUAN CARLOS GIORDANO, 
53 años, abogado, casado, hincha 
de Boca, nacido en General Cabrera 
(provincia de Córdoba), dirigente 
nacional de Izquierda Socialista y 
director del periódico El Socialista. 

Integra la mesa nacional del 
Frente de Izquierda.

Su militancia comenzó en los 
años 80. Siempre perteneció a la 
corriente lideraba por el dirigente 
socialista revolucionario, Nahuel 
Moreno. 

En Córdoba fue trabajador 
judicial durante 15 años (mientras 
cursaba su carrera de abogacía). Y 
delegado de la Asociación Gremial 
de Empleados del Poder judicial. 

En los años ´90 fue detenido 
por reclamar “Cárcel a Angeloz”, el 
gobernador radical que tuvo que 
renunciar por la lucha sostenida 
de varios meses de trabajadores 
estatales y judiciales por el cobro 
de sus salarios. 

En 1998 se radicó en Buenos Ai-
res. En 2001 participó del Argenti-
nazo que echó a De la Rúa-Cavallo. 

Fue candidato en distintos 
frentes de izquierda. En las elec-
ciones de 2001 fue proclamado 
diputado nacional en el escrutinio 
provisorio. Pero en el definitivo 
su banca fue asignada a la hija de 
Aldo Rico (diputada del PJ).

Fue abogado del dirigente 
ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero 
cuando Aníbal Fernández lo acusó 
sin pruebas de quemar trenes. So-
brero finalmente fue sobreseído. 

 
Giordano e Izquierda Socialista 

son parte del Encuentro Memoria, 
Verdad y Justicia, organismo inde-
pendiente del gobierno que todos 
los 24 de marzo protagoniza las 
masivas marchas contra la impu-
nidad de ayer y de hoy. 

En 2013 fue elegido diputado 
nacional del Frente de Izquierda 
por la Provincia de Buenos Aires, 
compartiendo la banca rotativa 
que encabeza Néstor Pitrola. 

Hoy es precandidato a vice 
presidente acompañando a Jorge 
Altamira en la fórmula presiden-
cial del Frente de Izquierda que 
competirá en las PASO.

Se lanzó la fórmula Néstor Pi-
trola (PO) a Gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Y Rubén 
“Pollo” Sobrero (Izquierda Socia-
lista), a Vice. El Partido Obrero e 
Izquierda Socialista emitieron un 
comunicado al respecto, que tuvo 
una amplia difusión en los medios, 
señalando que Pitrola-Sobrero “…
compondrán el binomio que dispu-
tará las elecciones para la gober-
nación de la provincia de Buenos 
Aires, como parte de la lista presi-
dencial hacia las PASO del Frente 
de Izquierda que integran Jorge 
Altamira y Juan Carlos Giordano.

La fórmula Pitrola-Sobrero, 
dos destacados luchadores obreros 
y populares, expresa como cabeza 
de la fórmula bonaerense la pre-

sencia del sindicalismo clasista 
y combativo en las listas del FIT 
contra las patronales, el gobierno 
y la burocracia sindical. Llamando 
a la base histórica de las distintas 
variantes del PJ a no confiar más 
en alternativas patronales sino para 
apostar a la independencia de clase 
y de la izquierda apoyando al FIT. 
Los 1.300.000 votos obtenidos por 
el FIT en las últimas elecciones, así 
como los resultados obtenidos en 
los comicios provinciales durante 
este año, van de la mano de un 
reforzamiento del clasismo y de 
los sectores combativos y antiburo-
cráticos al interior del movimiento 
obrero.

La campaña de Pitrola-Sobrero 
perseguirá el objetivo estratégico 

de desarrollar este proceso político 
de crecimiento del sindicalismo 
combativo y de la izquierda en el 
movimiento obrero en el distrito 
más emblemático de la clase obrera 
Argentina, que es la provincia de 
Buenos Aires”.

Sobrero es el secretario general 
de la seccional Haedo de la Unión 
Ferroviaria, opositora a Pedraza; 
referente nacional del sindicalis-
mo combativo y, junto al “Perro” 
Santillán y otros dirigentes de 
importancia, parte del Encuentro 
Sindical Combativo. La integra-
ción de Sobrero a la fórmula de 
provincia de Buenos Aires es un 
aliciente para todos los luchadores y 
trabajadores de los importantes bas-
tiones industriales de la provincia, 

Pitrola-Sobrero en la provincia de Buenos Aires

docentes, estatales y de otros gremios 
para que no sigan votando por los par-
tidos patronales que apoya e integra en 
muchos casos la burocracia sindical. Por 
un nuevo sindicalismo combativo y una 

nueva dirección del movimiento obrero. 
Esto fortalece la pelea por el voto a una 
alternativa política de los trabajadores, 
como lo viene proponiendo el Frente 
de Izquierda. 

JUAN CARLOS GIORDANO

“Hay que cambiar  
por la izquierda”

JORGE ALTAMIRA 

“Crece la atención 
de los trabajadores 

Fe para el 14 de junio. A Liliana 
Olivero en Córdoba, al FIT en Ca-
pital y La Rioja para el 7 de julio. 
A llegar a más provincias, fábricas, 
hospitales, escuelas, universidades 
y plazas con nuestras propuestas 
y candidatos. Planteando que 

hay que cambiar por la izquierda. 
Llamando a movilizarnos contra 
los femicidios el 3 al Congreso 
y a parar el 9 de junio exigiendo 
un plan de lucha nacional. Para 
esto hacemos el acto en Ferro el 
próximo 5 de junio.  

Entrevistamos a nuestro dirigente Juan Carlos Giordano, pre candidato a vice presidente

Con los resultados ya 
obtenidos por el FIT 
en las provincias ¿qué 
perspectivas le ves al 
Frente de Izquierda para 
las elecciones nacionales?

Los resultados electorales de 
este año, en diversas provincias, 
requieren una caracterización 
muy concreta. En casi la totali-
dad de los casos se evidencia un 
retroceso respecto a 2013, que 
superan, sin embargo, los resul-
tados de 2011, y que conservan, 
la mayor de las veces, un registro 
alto, de dos dígitos o, de todos 
modos, superiores a la media que 
la izquierda ha obtenido en esos 
distritos. Nuestra conclusión es 
que nuestro Frente de Izquierda 
sigue en una tendencia de ascen-
so, con independencia de que la 
curva de ese ascenso vaya en 
zigzag a corto plazo. Por otro 
lado, estos resultados se obtienen 
al cabo de dos años de acción 
parlamentaria (en el caso de Salta 
más de una década), vinculada 
por cierto a la lucha política en 
presencia pero también a las 
luchas reivindicativas y a la ac-

ción directa de los trabajadores 
(aunque en algunos casos con 
tendencia al petardismo). O sea 
que se nos vuelve a votar al cabo 
de una experiencia concreta.

No se puede pasar por alto 
otro aspecto fuertemente con-
tradictorio. Si de un lado ob-
servamos el acercamiento al 
Frente de Izquierda de varias 
corrientes y figuras políticas del 
campo movimientista e incluso 
democratizante, lo cual marca 
una línea ascendente, por otra 
parte se ha hecho evidente que 
nuestro Frente no opera como 
un frente único, algo que ha 
alcanzado un desarrollo teórico 
con la tesis de que es “un campo 
en disputa”. No estamos ante una 
crisis de madurez sino al revés: 
la experiencia unitaria que ha 
dado un impulso ascendente a 
la izquierda revolucionaria ha 
exacerbado el faccionalismo en 
lugar de superarlo, y hasta ha 
cobrado forma de una tesis polí-
tica. El impacto de este proceso, 
digamos negativo, en los resul-
tados de nuestra lucha electoral 
no hemos podido medirlo aún, y 
en lo que hace a la experiencia 

que tenemos como PO en el mo-
vimiento obrero no ha afectado 
nuestro crecimiento sino que 
podría decirse que lo ha reforza-
do, quizás porque se ha puesto 
en evidencia nuestro método de 
frente único en la construcción 
política. La defensa del frente 
único es la gran delimitación 
estratégica y de principios al 
interior del Frente de Izquierda. 
La tesis del “campo en disputa”, 
cuando se aplica a la divergencia 
con las listas electorales, termina 
en el más crudo electoralismo, 
que es otra delimitación que 
tenemos de carácter estratégico. 
La rotación de los cargos de-
biera haber atenuado este tipo 
disputas, en cambio asistimos a 
propuestas para abandonar este 
mecanismo socializador en el 
Frente de Izquierda. 

Este balance demuestra que 
nuestra perspectiva en 2015 es 
ascendente, ya que la atención 
de los trabajadores hacia el FIT 
crece, a condición de desarrollar 
una política superadora, como es 
la propuesta de ir a las Paso, para 
acelerar la campaña presidencial, 
salir del inmovilismo y tomar 

la iniciativa política. Es que el 
régimen se encuentra ante la 
perspectiva de una crisis mayús-
cula, debido a los desequilibrios 
económicos enormes y a la in-
tención de superarlos mediante 
un super-ajustazo. Es un terreno 
formidable para una lucha polí-
tica revolucionaria.

¿Qué valor le das a la 
unidad de la izquierda 
conquistada con el FIT?

El pronóstico político respec-
to al Frente de Izquierda no es 
difícil de formular, por supuesto 
que en sus grandes trazos. Lo 
fundamental es que se desarro-
lle como un frente único y que 
canalice el ascenso de los traba-
jadores hacia la independencia 
política como consecuencia de 
ese desarrollo. En este caso, la 
experiencia política resultante 
llevaría a la gestación de un gran 
partido obrero, lo cual requerirá 
siempre que esa experiencia 
política se traduzca en un pro-
grama, lo cual ocasionará una 
delimitación de tendencias en 
torno al debate de ese programa. 

La tarea del momento es asegurar 
mediante la iniciativa política, 
que se desenvuelva como el canal 
político de una lucha de clases 
creciente del proletariado. 

¿Qué le dirías a los 
trabajadores y jóvenes 
para que concurran  
al acto del 5 en Ferro?

El acto de Ferro es, en primer 
lugar, una convocatoria a la lucha 
por la victoria de la   huelga gene-
ral del 9 de junio y por la victoria 
de la gran huelga indefinida de la 
Federación de Aceiteros, que se 
ha convertido en una gran lucha 
de clases en todos los aspectos. 
Nuestro partido está colabo-
rando en forma activa con esta 
huelga. En segundo lugar es una 
convocatoria para poner al FIT 
en la calle para dar la pelea a 
los candidatos de la burguesía y 
convertirnos, por medio de esta 
lucha, en el polo de clase anta-
gónico a los partidos patronales 
y a su Estado. Se trata del trabajo 
preparatorio que desarrolle el 
poder político alternativo de los 
explotados.

Reporteamos a Jorge Altamira, dirigente nacional del Partido Obrero y precandidato a 
presidente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, en la fórmula que encabeza 

junto a Juan Carlos Giordano. Altamira fue candidato a presidente del FIT en 2011, cuando 
superamos las PASO e iniciamos el ascenso que en 2013 permitió consagrar un bloque de 

diputados nacionales y legisladores en una decena de provincias.

hacia el FIT”

El diputado nacional y precandidato a vicepre-
sidente en la fórmula con Jorge Altamira visitó la 
localidad bonaerense de Trenque Lauquen el pasa-
do viernes 15 de mayo. Junto a nuestra candidata 
a la intendencia, la dirigente docente Eleonora 
Olano, brindaron entrevistas a los medios locales 
remarcando los muy buenos resultados que viene 
obteniendo el FIT en las elecciones anticipadas. 

Junto a los candidatos que completan la lista 
de concejales locales realizamos una mateada 
con los vecinos en la Plaza San Martín. La in-
tensa actividad finalizó con una charla para la 
militancia que se puso al hombro la campaña del 
Frente de Izquierda, la única opción real para los 
trabajadores y la juventud contra los candidatos 
del ajuste, Scioli, Macri y Massa.

En su reciente visita a Buenos 
Aires de esta semana donde realizó 
actividades relacionadas con su movi-
miento político, Santillán se solidarizó 
con distintos conflictos y se reunió 
con el “Pollo” Sobrero para analizar 
la posición del Encuentro Sindical 
Combativo hacia el próximo paro 
general del 9. 

El Socialista entrevistó al dirigente 
jujeño quien, además de manifestarle a 
Sobrero su alegría por la candidatura 
en Buenos Aires, nos señaló su apoyo 
a la fórmula presidencial de Altamira-
Giordano por considerarlos “referentes 
importantes en la pelea para convertir 
al FIT en una alternativa para los traba-
jadores y demás sectores populares”.    

Giordano 
visitó  

Trenque 
Lauquen

El “Perro” 
Santillán  
apoya la 
fórmula 

Altamira-
Giordano
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El sábado 16 de mayo, Izquierda 
socialista en el FIT presento lista de can-
didatos para las elecciones provinciales y 
municipales de la provincia. La descom-
posición del gobierno de Beder Herrera ha 
potenciado un posible próximo gobierno 
del radicalismo, aliado a Macri. Frente a 
este panorama desde Izquierda Socialista 
en el FIT conformamos una lista integrada 
por compañeros de larga trayectoria en las 
luchas de los trabajadores y el pueblo de 
nuestra provincia, con propuestas de salida 
a la crisis de salarios, salud y educación 
que hoy atravesamos todos los riojanos. 

El 5 de julio elegimos Gobernador, 
Intendente y Concejales, en una elección 
plagada de colectoras por el PJ y el Frente 

Cívico y Social, donde alrededor de 3000 
candidatos integran las listas. Esto de-
muestra la crisis del Frente para la Victoria 
y sus variantes kirchneristas, pero también 
la crisis del radicalismo que para garantizar 
votos presenta 15 colectoras. 

Izquierda Socialista presenta una sola 
lista, porque hay solo una salida para los 
trabajadores: votar a trabajadores. Horacio 
Pavón -histórico luchador por los derechos 
de los trabajadores estatales- encabeza 
la candidatura a Gobernador por nuestro 
partido, acompañándolo a Vice, Luis Scru-
chi, del Partido Obrero. Acompañando 
en la intendencia Marcelo Sánchez (IS), 
referente de la lucha de los trabajadores 
precarizados en la administración pública 

y en salud. Junto a estos compañeros va-
mos también a elecciones de concejales 
con la compañera Carolina Goycochea, 
luchadora reconocida por Autoconvocados 
Docentes, en el sindicato de AMP y dando 
la pelea contra la instalación de las mega 
mineras. En el departamento Chilecito 
también presentamos lista acompañados 
por los compañeros del Partido Obrero, y 
como candidato a diputado provincial por 
este distrito el compañero Fabián Torres 
(IS), delegado de Salud de Aproslar en 
Fesprosa.

El 5 de julio, en el circo montado por el 
gobierno, la izquierda marca la diferencia. 
Vamos todos con el Frente de Izquierda y 
de los Trabajadores.

Luego de realizar su Conven-
ción Nacional Electoral en el Hotel 
Castelar, PTS ha hecho pública una 
resolución, vía comunicados y con-
ferencia de prensa, con una supuesta 
“nueva propuesta unitaria” para 
integrar una “fórmula entre Altamira 
y Del Caño”. 

En compañeros que apoyan al 
FIT puede surgir la duda. ¿Es un 
anuncio sincero y un retroceso del 
PTS para evitar las PASO que estu-
vieron proponiendo durante más de 
un año? Lamentablemente no es así. 

Si bien anuncian que desisten 
de proponer a Del Caño Presiden-
te, no termina de ser así. Ya que 
si leemos “la letra chica” de su 
propuesta, vemos que la condicio-

nan a que se les conceda el primer 
diputado nacional por Provincia 
de Buenos Aires. Dicen: “para que 
pueda concretarse este acuerdo es 
necesario […]”  y sigue un enredo 
que solo lleva a volver a una de 
sus propuestas originales, que es 
que PTS debe encabezar la lista de 
diputados nacionales en Provincia 
de Buenos Aires. Cambiando así 
el acuerdo establecido en 2011, 
de que ese lugar le corresponde al 
PO, y que en el orden siguen PTS 
e Izquierda Socialista. Desde hace 
un año argumentan que tanto el 
cargo de presidente como el primer 
lugar en Provincia de Buenos Aires 
les corresponden porque habría 
cambiado la relación de fuerzas a 

su favor. Por eso decían que si no se 
aceptaba había que ir a las PASO. O 
sea, un ultimátum sectario.

PTS disfraza de “acuerdo unita-
rio y equitativo” lo que en realidad 
es un nuevo intento sectario para 
chantajear al PO e Izquierda So-
cialista y al resto de los sectores 
que apoyan al FIT para lograr, en 
las “negociaciones”, más cargos de 
diputados que no les corresponden. 

El acuerdo firmado entre las tres 
fuerzas en el 2011 establecía que PO 
encabezaba en Capital y Provincia 
de Buenos Aires, PTS en Neuquén 
e Izquierda Socialista en Córdoba. Y 
que cualquier banca que se obtenía 
se iba a “rotar” entre las tres fuerzas. 
El PTS lleva un año pretendiendo 

desconocer lo pactado en el FIT y 
encima ya está buscando no cumplir 
con las rotaciones en el caso de Del 
Caño, porque pretenden que siga 
ocupando el cargo en Mendoza 
-que debe dejar a PO-, para ponerlo 
de vicepresidente (de lo contrario 
lo impide la ley), por ser “joven” y 
demás argumentos. 

El PTS argumenta que la pro-
puesta es “unitaria y equitativa” pero 
ni menciona el lugar de Izquierda 
Socialista en los tres cargos naciona-
les por distrito único que van a estar 
en todas las boletas del país (presi-
dente, vice y  Parlasur nacional). Ya 
que también PTS se adjudica el car-
go nacional del Parlasur. O sea, en 
su propuesta “unitaria y equitativa”, 

PO tendría un lugar con Altamira y 
el PTS dos (vice y Parlasur). Cuando 
ya había sido planteado que de los 
tres cargos, uno debería ser para 
Izquierda Socialista, el de vice o el 
de Parlasur, ya que  siempre recono-
cimos el lugar de Altamira y de PO 
para presidente.

Es lamentable que el PTS, que 
insiste en auto adjudicarse por en-
cima de PO e Izquierda Socialista 
con un perfil obrero combativo, siga 
maniobrando de esta forma solo para 
pedir un cargo de diputado que no 
le corresponde. Una vez más, el 
sectarismo del PTS nos lleva, contra 
nuestra postura, a tener que dirimir 
las candidaturas en las PASO, en 
defensa de la unidad del FIT.

 En la anterior campaña electoral del 
FIT, la figura de nuestra legisladora Li-
liana Olivero tuvo un enorme peso entre 
los trabajadores y sectores populares de 
Córdoba. El Frente logró en las últimas 
legislativas 100.000 votos en la capital y 
50.000 en el interior de la provincia. Nues-
tro desarrollo provincial hoy, nos permite 
presentarnos como Frente de Izquierda 
en 22 departamentos y en más de una 
decena de municipalidades, lo que ayuda a 
intentar mantener o incluso aumentar esos 
votos. Esta es una elección más difícil, ya 
que se eligen cargos ejecutivos, donde 
las fuerzas mayoritarias están gastando 
millones de pesos tratando de polarizar 
los comicios del 5 de julio.

Para contrarrestar esta política, Lilia-
na visitó varias ciudades del interior. En 
todas recorrió radios, televisión y diarios, 
como en San Francisco, donde además el 

1° de mayo realizamos una concurrida 
peña en el club Roca. En Carlos Paz 
concretó una numerosa charla con veci-
nos. En San José de la Dormida recorrió 
sus calles, volanteando supermercados y 
barrios junto a Franco Farías y Cecilia 
Aliendo, nuestros entusiastas candidatos 
a legisladores por el Departamento Tu-
lumba. También estuvo en Jesús María 
donde hace 15 días inauguramos el local 
de Izquierda Socialista (IS) con una buena 
concurrencia de candidatos y vecinos, 
que reivindicaron que por primera vez la 
izquierda presentara lista municipal. 

Liliana llegó también a Villa Dolores 
recorriendo medios y haciendo charlas 
con vecinos del lugar. Su próxima visita 
es a Mina Clavero donde ya abrimos otro 
local de IS. Su actividad continuará con 
las inauguraciones la próxima semana 
de locales en los barrios, Yofre Norte, 

General Paz y Márquez, todos de capital. 
Así seguimos abriendo locales que su-
mados a los ya existentes, servirán para 
seguir extendiendo la influencia del FIT 
y sumando compañeros a las actividades 
de Izquierda Socialista. 

Para enfrentar la campaña millonaria 
de los grandes partidos también estamos 
apelando a todos aquellos compañeros 
que tiene un garaje o estén dispuestos a 
prestar una parte de su vivienda para se-
guir abriendo nuevos locales y así sumarse 
a la campaña para hacer grande al FIT y a 
nuestro partido. Todos los candidatos de 
los partidos tradicionales ya gobernaron 
y son los responsables de que la provincia 
viva inseguridad, falta de empleos, vivien-
das y salarios y jubilaciones indignas. Por 
eso en la provincia el voto a la Lista A560 
del FIT y a Liliana Olivero a Gobernadora 
es el único verdadero cambio de fondo.

Santa Fe

Convención en Hotel Castelar

PTS insiste en reclamar cargos que no le corresponden
Luis Covas

Joel Rojo

Continúa la campaña  
del FIT en Córdoba

5/7, La Rioja 

Izquierda 
Socialista es la 

verdadera opción 

El 14 
de junio, 
cambiá 
por la 

izquierdaPavón, Goycochea y Sánchez
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Realizamos exitosamente el 4º 
Encuentro Nacional de la Juventud 
de Izquierda Socialista. Esta vez lo 
hicimos en la Universidad de La Plata, 
lo cual fue muy importante para no-
sotros por la gran tradición de lucha 
que tiene el movimiento estudiantil 
en La Plata y también por la enorme 
trayectoria que tiene nuestra corriente 
morenista en esta importante ciudad. 

El sábado llegaron delegaciones 
de todo el país que realizaron acti-
vidades financieras independientes 
para poder viajar y con gran esfuerzo 
participaron de nuestro 4º Encuentro. 
En el acto de apertura contamos con 
destacadas palabras del “Pollo” So-
brero quién anunció su candidatura 
por el FIT en la Provincia de Buenos 
Aires ante una emotiva ovación. El 
“Pollo” reivindicó la construcción de 
Izquierda Socialista y la importancia 
estratégica de seguir fortaleciendo 
a nuestra juventud en todo el país, 

para apoyar las luchas del movi-
miento obrero, impulsar el Encuentro 
Sindical Combativo y el Frente de 
Izquierda y conquistar el gobierno de 
trabajadores y el socialismo como nos 
enseñara nuestro maestro y fundador 
Nahuel Moreno. 

Luego nos hablaron Ezequiel Pe-
ressini, dirigente de nuestra juventud 
y candidato a legislador provincial en 
Córdoba; Tamara Tombolato, joven 
dirigente del centro de estudiantes 
de Humanidades y Ciencias de la 
Educación en La Plata, la facultad 
donde nos reunimos, y el acto finalizó 
con las palabras de José Castillo sobre 
el FIT y Nicolás Núñez sobre las lu-
chas de la juventud y el movimiento 
estudiantil. 

Luego pasamos a debatir en las 
ochos comisiones: situación nacional 
y Frente de Izquierda; internacional; 
unidad obrero-estudiantil, juventud 
trabajadora y Encuentro Sindical 

Sobre internacional se resolvió 
acompañar la lucha de los familiares 
de los 43 estudiantes desaparecidos 
en México (nuestros compañeros del 
POS-MAS nos enviaron un saludo), 
apoyar las protestas en Baltimore, 
la revolución siria y las luchas de 
todos los pueblos del mundo contra 
el capitalismo-imperialista. 

Sobre nacional y Frente de 
Izquierda se resolvió apoyar la for-
mula unitaria del FIT encabezada 
por Altamira y Giordano a nivel 
nacional y por Pitrola y Sobrero 
en la Provincia de Buenos Aires. Y 
sumar todas nuestras fuerzas para 
llenar Ferro el 5 de junio. A su vez 
nos pronunciamos por el ingreso del 
Perro Santillán, Pueblo en Marcha y 
otras organizaciones combativas al 
FIT para enfrentar a los candidatos 
del ajuste Scioli, Macri y Massa. 

En la comisión de unidad obrero-
estudiantil, de la juventud traba-
jadora y del Encuentro Sindical 

Combativo se resolvió impulsar el 
apoyo activo al paro nacional del 
9 de junio e impulsar iniciativas 
contra el trabajo esclavo, en negro y 
tercerizado, que es muy fuerte entre 
los jóvenes de nuestro país. 

En la comisión democrática, 
contra la represión y el gatillo fácil 
se resolvió redoblar la lucha por el 
“Fuera Milani” y pelear por justicia 
para Rúben Carballo, Luciano Arru-
ga, Ismael Sosa, Daniel Solano, así 
como todas las víctimas de la repre-
sión policial. Apoyar a los Qom e 
impulsar la lucha por la legalización 
de la marihuana. 

En la comisión de mujeres se 
resolvió sumarnos masivamente a la 
convocatoria contra los femicidios y 
por “Ni una menos” el 3 de junio en 
todo el país. Seguir impulsando el 
petitorio y acciones por justicia para 
Karina, junto a su familia. Sumarnos 
y llevar adelante las actividades 
de la campaña por el derecho al 

Nuevas fuerzas para el Frente de Izquierda

Encuentro de la juventud  
en La Plata

Los días 23 y 24 de mayo la Juventud de 
Izquierda Socialista realizó su 4º Encuentro 

Nacional en la Universidad de La Plata sacando 
importantes conclusiones y resoluciones en apoyo 

al FIT y a las luchas. 

Federico Novofoti • Dirigente nacional Juventud Izquierda Socialista

Los nombres de los más de 100 asesinados y desaparecidos del glorioso PST de los 70’  
estuvieron presentes en el Encuentro de nuestra Juventud.

(Ver las resoluciones completas de las ocho comisiones en nuestra página web)

Combativo; mujeres; democrática, 
contra la represión y el gatillo fácil; 
secundarios; terciarios; universidad. 
Las comisiones son la instancia más 
participativa y democrática que 
tienen nuestros encuentros anuales, 
porque es allí donde muchos compa-
ñeros nuevos se sienten más cómodos 
para expresar sus dudas, inquietudes 
y propuestas para que sean tenidas en 
cuenta por nuestra juventud en todo 
el país y en las estructuras educativas 
en las que intervenimos. Al mismo 
tiempo, la variedad de temas que se 

discutieron en las ocho comisiones 
permitieron que nuevos compañeros 
conocieran y debatieran más pro-
fundamente el conjunto de nuestro 
programa revolucionario y nuestra 
política socialista. 

Cada comisión trabajó un texto 
con las resoluciones que fueron in-
formadas en el plenario general de 
cierre del encuentro. En este plenario 
se debatió cada una de esas resolu-
ciones propuestas de cada una de las 
ocho comisiones, se modificaron con 
importantes agregados, y se aproba-

ron a mano alzada, dando un gran 
ejemplo de democracia estudiantil. 
Estas resoluciones fortalecieron el 
funcionamiento democrático de nues-
tra juventud, enriquecieron nuestro 
programa, precisaron las principales 
campañas a llevar adelante y nos 
prepararon para las luchas que se 
vienen en nuestro país, tanto electo-
rales con el FIT como contra el ajuste 
y la represión. Salimos con muchas 
más fuerzas a seguir construyendo 
la Juventud de Izquierda Socialista 
en todo el país. 

aborto libre y gratuito e impulsar la 
participación en el XXX Encuentro 
Nacional de Mujeres el 11, 12 y 13 
de octubre en Mar del Plata. 

En la comisión de universidad se 
resolvió redoblar la campaña por el 
boleto educativo gratuito en todo el 
país, y a 20 años de la Ley de Educa-
ción (LES) menemista, que el kirch-
nerismo aplicó durante sus 12 años 
de gobierno, seguir peleando por su 
anulación. Pelear por la democrati-
zación de las universidades, fuera 
todos los corruptos, empezando por 

los jueces Piombo y Sal Llargues 
por ser cómplices de los violadores. 

En la comisión de terciarios se 
resolvió pelear por la anulación de 
la Ley Nacional de Educación, Ley 
de Financiamiento Educativo, Ley 
de Transferencia y la LES. Todo el 
apoyo a la lucha de los estudiantes 
del IPEF de Córdoba. Por el 25% del 
presupuesto nacional para educación 
en base al no pago de la deuda exter-
na. Anulación de la precarización la-
boral y educativa que representa los 
planes FINES, MEJORAS y otros. 

En la comisión de secundarios 
se resolvió pelear por el fin de los 
subsidios a la educación privada. 
Extender la lucha para que haya 
centros de estudiantes democráticos 
e independientes en todas las escue-
las del país. Con la incorporación del 
voto a los 16 años los estudiantes se-
cundarios peleamos el voto al FIT en 
las escuelas a la vez que proponemos 
que haya paneles de debate con los 
candidatos, donde también inviten a 
los candidatos del FIT, no solo a los 
de La Cámpora. 

En el cierre realizamos una charla con la fórmula presi-
dencial unitaria con la presencia de nuestros dos candidatos 
Jorge Altamira y Juan Carlos Giordano. La charla tuvo un 
elevado nivel político y concitó la atención de todos los 
jóvenes participantes del encuentro. Ambos candidatos 
desarrollaron las propuestas del FIT para la juventud, los 
desafíos de la campaña electoral contra los tres candidatos 
del ajuste Scioli, Macri y Massa, nuestros desafíos hacia las 
PASO del 9 de agosto, y la tarea histórica de construir una 

alternativa de los trabajadores para enfrentar al capitalismo 
y construir el socialismo. Los presentes pudieron hacer 
preguntas, se intercambió opiniones sobre las posibilidades 
y los desafíos del FIT, las diferencias que han surgido con el 
PTS, y la importancia del acuerdo logrado entre el Partido 
Obrero e Izquierda Socialista. Los compañeros de Pueblo 
en Marcha hicieron llegar un afectuoso saludo. Esta charla, 
con dos panelistas de lujo, le dio un gran cierre unitario al 
4º Encuentro de la Juventud.

Altamira y Giordano cerraron el 4º Encuentro

Vista de la mesa de coordinación que condujo el plenario de cierre donde se votaron a mano alzada las resoluciones



10  27 de mayo de 2015

En 1963 se inició la confluen-
cia entre la organización trotskista 
Palabra Obrera y el FRIP (Frente 
Revolucionario Indoamericanista 
Popular), al calor de las luchas de los 
cañeros tucumanos y el desarrollo de 
la revolución cubana.

Entre 1962/63 Palabra Obrera 
enfrentó circunstancias complejas, 
con avances y retrocesos. Mencio-
naremos solamente que en Perú se 
desarrollaba la sindicalización y 
toma de tierras liderada por Hugo 
Blanco y el combate a la desviación 
putschista y sus nefastas consecuen-
cias (los asaltos bancarios). En mayo 
de 1963 cayó preso Hugo Blanco. 
En Argentina iba culminando el ca-
pítulo del “entrismo” al peronismo, 
y Palabra Obrera llamaba a formar 
un partido único revolucionario. Se 
iniciaba la polémica con Angel Ben-
gochea, que en su viaje a Cuba había 
sido ganado para las posiciones del 
castroguevarismo1. 

Los hermanos Santucho funda-
ron el FRIP en 1961. Se proponían 
insertarse entre los trabajadores 
rurales, definidos como el “sujeto” 
clave para la revolución (en contra-
posición a los obreros urbanos, que 
los calificaba de “conformistas”), en 

las provincias de Tucumán, Santiago 
del Estero y Salta. Con fuertes sim-
patías por el proceso de la revolución 
cubana, tenían planteos nacionalis-
tas, indigenistas y antiimperialistas. 
Publicaban Norte Revolucionario, 
que tenía secciones y consignas en 
quechua.

Moreno y Santucho se 
reunieron en 1963

Hubo elecciones presidenciales 
en julio de 1963. El peronismo había 
sido proscripto, mientras buscaba 
su institucionalización dentro del 
régimen burgués. Los trabajadores 
se preparaban para luchar contra el 
nuevo gobierno radical de Humberto 
Illía. 

Palabra Obrera, que tenía su ma-
yor influencia entre el proletariado 
del Gran Buenos Aires, por entonces 
definía como uno de los ejes del pro-
ceso revolucionario al proletariado 
azucarero y tenía presencia en los 
ingenios tucumanos. Allí comenzó 
el trabajo en común entre militantes 
y dirigentes de Palabra Obrera y 
del FRIP.

En julio de 1963 Moreno viajó 
a Tucumán y se reunió con Roberto 
Santucho, quien se iba inclinando 

Hace 50 años se unificaban Palabra Obrera y el FRIP

La fundación del PRT
El 25 y 26 de mayo de 1965 se realizó el congreso que dio nacimiento al Partido Revolucionario 
de los Trabajadores (PRT), culminando casi dos años de trabajo en común y discusiones políticas 

entre las organizaciones lideradas por Nahuel Moreno y Roberto Santucho.

Mercedes Petit • mpetit@izquierdasocialista.org.ar

Yo hacía unos meses que había 
entrado a Palabra Obrera, junto a 
un grupo de compañeros univer-
sitarios, fundamentalmente de la 
Facultad de Ciencias Exactas, que 
habíamos roto con el Partido Co-
munista y nos ganó políticamente el 
trotskismo de Palabra Obrera. Fui 
elegido por mis compañeros para 
ser delegado a este congreso.

Se realizó en el Sindicato de 
Peluqueros, en un salón de la planta 
alta. Habría unos 30 compañeros 
entre el FRIP y Palabra Obrera. Se 
sesionó durante dos días, discutién-
dose punto internacional, nacional, 
sindical, norte del país y estudiantil. 
También la creación del PRT y vo-
tación de la dirección.

En un clima fraternal se discutió 
este temario. A mí, que venía del 
PC, me impresionó la democracia 
con que se discutía. Era la primera 
vez que vivía que se podía plantear 
dudas o diferencias, lo opuesto a 
lo que era el PC. El stalinismo te 
echaba si planteabas algo distinto 
a lo que decía la dirección.

El recuerdo de un delegado

a las posiciones del marxismo y se 
comenzaba a interesar en el trots-
kismo y sus definiciones sobre el 
papel de la clase obrera. En Palabra 
Obrera ya se estaba desarrollando 
la polémica contra la estrategia de 
la guerrilla con Ángel Bengochea, 
que en su viaje a Cuba había sido 
ganado para las posiciones del cas-
troguevarismo, y rompió finalmente 
en marzo de 1964.

Alrededor del tema de la lucha 
armada, no hubo ni debates ni diver-
gencias entre ambos dirigentes. María 
Seoane en su biografía de Santucho 
señala específicamente que éste, por 
entonces, no visualizaba una estrate-
gia de poder basada en la guerrilla. 
El historiador del PRT-ERP, Pablo 
Pozzi, lo confirma y señala que los 
dirigentes del FRIP se volcaron a 
la confluencia con Palabra Obrera 
para darle un carácter nacional a su 
organización, para unir y fortalecer la 
presencia de los revolucionarios en 
la FOTIA y por la atracción que para 
este grupo significó el encuentro con 
Moreno como teórico y como cuadro 
político2.  Moreno publicó varios de 
sus informes políticos en la dirección 
de Palabra Obrera, en el folleto Ar-
gentina, un país en crisis3, a fines de 
1963, y en 1964 Perú, dos estrategias 
y “Dos métodos frente a la revolución 
latinoamericana”, ambos polémicos 
con el putschismo y el guevarismo. 
Santucho escribió sus “Cuatro tesis 
sobre el norte argentino”, donde 
planteaba una estrategia para la toma 
del poder político que no incluía para 
nada a la guerrilla.

El acuerdo de frente único
Durante un año avanzaron las 

coincidencias programáticas y polí-
ticas, así como el trabajo en común, 
en particular en Tucumán y en el 
estudiantado de Buenos Aires, donde 
ambos grupos confluían. El 17 de 
julio de 1964 se formó un comité 
paritario, basado en el acuerdo para 
la formación de un partido único, 
con centralismo democrático, que 

la FOTIA y salió como diputado 
provincial el dirigente de Palabra 
Obrera Leandro Fote. El partido uni-
ficado desarrolló en el movimiento 
estudiantil una vigorosa campaña en 
solidaridad con el pueblo vietnamita 
agredido por los marines yanquis y 
contra la invasión a Santo Domingo 
(véase El Socialista Nº 291).

 
La fundación del PRT

El 25 y 26 de mayo de 1965 se 
realizó el congreso de fundación 
del PRT (ver recuadro). Con mucho 
dinamismo el nuevo partido siguió 
profundizando su construcción en 
el movimiento obrero y estudiantil. 
Poco después el semanario pasó a 
llamarse La Verdad. En mayo de 
1966, en su segundo congreso, se 
aprobó la afiliación a la Cuarta. Los 
inevitables errores o dificultades polí-
ticas o de método que surgían se iban 
discutiendo en un clima fraternal en 
la dirección unificada.

Pero el proceso se frustró algo 
más de dos años después. A partir 
de junio de 1966 con el triunfo de 
la dictadura de Onganía que derrocó 
a Illia, se inició un retroceso en el 
movimiento obrero. Se instaló una 
creciente represión. En Tucumán la 
dictadura inició una gran ofensiva 
para liquidar los ingenios azucareros4. 
La derrota dio lugar al escepticismo 
en las posibilidades de recuperación 
de la clase obrera en un sector del 
partido, encabezado por Santucho, y 
a la búsqueda de “atajos” a través del 
voluntarismo y la guerrilla.

Se sumó a esto que la conducción 
de la revolución cubana formó la 
OLAS y redobló su presión guerri-
llerista (que incluyó el intento del 
Che en Bolivia), a la cual sucumbió 
la mayoría de la Cuarta Internacional. 
En 1968 se concretó la división. San-
tucho impulsó la fundación del PRT 
(El Combatiente) y luego en 1970 
del ERP5.

El PRT (La Verdad), encabezado 
por Moreno, siguió reivindicando 
tanto los materiales políticos y 
programáticos que se elaboraron en 
los años de trabajo en común FRIP-
Palabra Obrera y en el PRT, así 
como la metodología nada sectaria, 
fraternal y democrática que se llevó 
adelante en el intento de formar 
una nueva dirección unificada y el 
nuevo partido.

1.Véase estos y otros datos en Ernesto González (coord.): El trotskismo obrero e 
internacionalista en la Argentina. Antídoto, Tomo 3, vol. 2, 1999
2. María Seoane: Todo o nada. Sudamericana, 2005; Pozzi, Pablo: Por las 
sendas argentinas. El PRT-ERP, la guerrilla marxista. Buenos Aires, Imago 
Mundi, 2004. 
3. Moreno: De Illía a Onganía. Ediciones El Socialista, 2012
4. Ídem. 
5. Sobre la ruptura (además de González, ya citado) y el curso posterior de ambos 
sectores véase El trotskismo y el debate sobre la lucha armada (Moreno, Santucho 
y la ruptura del PRT), por Martín Mangiantini. El Topo Blindado, 2014; Moreno 
y otros: Argentina y Bolivia, un balance (polémica con la guerrilla 1969-1972). 
Cehus, 2014; Moreno: El partido y la revolución (polémica con Ernest Mandel), 
El Socialista, 2013.

Facsímiles de 
los periódicos 
anunciando el 

congreso.  
Luego de la 

unificación se 
publicaba La 

Verdad.

reivindicaría el trotskismo y la in-
dependencia de clase como una de 
sus banderas fundamentales. Dentro 
del FRIP hubo intensos debates y se 
alejaron algunos dirigentes. Palabra 
Obrera culminaba definitivamente 
su experiencia con el entrismo al 
peronismo y su militancia participaba 
activamente en los conflictos obreros 
y las ocupaciones de fábricas. El pun-
to importante en que se discrepaba era 
la afiliación a la Cuarta Internacional. 
Palabra Obrera ingresó en diciembre 
de 1964 a la internacional reunificada. 
El FRIP planteó dejar ese tema en 
suspenso, para su discusión posterior.

A partir de enero de 1965 se 
comenzó a funcionar como Partido 
Unificado FRIP-PO, con un comité 
central conjunto, con diez compa-
ñeros de PO y cinco del FRIP. En 
una circular interna del FRIP que 
informaba a sus militantes decía que 
“Palabra Obrera es una organización 
revolucionaria que trabaja en el país, 
especialmente en Buenos Aires, Ba-
hía Blanca, Rosario, etc., y que tiene 
mucho parecido por sus métodos y 
por su posición, con el FRIP.” La di-
rección se dedicó a la elaboración de 
los documentos que se presentarían 
en el congreso de fundación del PRT 
unos meses después.

En marzo hubo total acuerdo en la 
respuesta a las elecciones legislativas, 
que combinaron el voto en blanco a 
nivel nacional con la participación 
efectiva en Tucumán en las filas 
del partido Acción Provinciana, en 
la cual hubo candidatos obreros de 

Víctor Molino • (hoy miembro 
de Izquierda Socialista)

Lo que recuerdo de la discusión 
del temario es que en el punto inter-
nacional quedó abierto para que lo 
siguiera el Comité Central unificado 
acerca de la integración a la Cuarta 
Internacional. También recuerdo 
que se aprobó la campaña contra 
la guerra de Vietnam, con la con-
signa fundamental “fuera yanquis 
de Vietnam”.

En el punto nacional discutimos 
los conflictos que llevaban adelante 
los trabajadores de los ingenios azu-
careros, fundamentalmente en Tu-
cumán. También la orientación para 
las luchas sindicales del momento; 
sobre el movimiento estudiantil 
debatimos fortalecer y avanzar el tra-
bajo que se venía teniendo no sólo en 
la universidad de Buenos Aires, sino 
también en las de La Plata, Córdoba 
y otras más del interior.

Sobre la unificación se votó la 
creación de un partido único con el 
nombre PRT. Por unos meses, el pe-
riódico se llamaría Palabra Obrera 
con un suplemento quincenal, Norte 
Revolucionario. Luego, se llamaría 
La Verdad.

Por último, se votó el Comité 
Central. Otra cosa que me impactó 
fue que los delegados del sector 
estudiantil nos reunimos un ratito y 
elegimos qué compañero del frente 
proponíamos al CC. Esta fue para 
mí otra muestra de democracia 
que viví y que nunca pude hacer 
en el PC.
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Más de 12.500 trabaja-
dores del sector automotriz 
en la provincia de Bursa, 
Turquía, están en huelga 
desde el viernes 15 de mayo. 
La huelga empezó en la 
fábrica de Renault (2.500 
trabajadores), siguió por Fiat 
(5.000 trabajadores) y se ha 
ampliado con el apoyo de 
empleados de varias empre-
sas de la región, productoras 
de componentes para la 
industria automotriz. Los 
trabajadores demandan una 
suba salarial adecuada con el 
costo de vida actual.

Las protestas se dirigen 
también contra el sindicato 
turco del metal, Türk Me-
tal, que hace poco firmó un 
convenio con la patronal del 
sector (MESS), duramente 
criticado por los trabajado-
res por ser “un convenio de 
venta”. Ahora en decenas de 
empresas los trabajadores 
se están desafiliando de este 
sindicato. Las huelgas que 
en algunas de las fábricas 
toman la forma de ocupa-
ciones de las instalacio-
nes, están dirigidas por las 
“comisiones” elegidas en 
las asambleas de los traba-
jadores.

Las reivindicaciones son 
tres: 1) suba salarial de 1,2 
euros por hora trabajada; 
2) salida del sindicato Türk 
Metal de la empresa; 3) nin-
guna represión o despido de 
los huelguistas. Los trabaja-
dores pasan día y noche en 
las fábricas o en los jardines 
de las mismas, con el apoyo 
solidario de otros colegas y 
de familiares que les llevan 
comida y bebida.

La patronal y los ins-
pectores del Ministerio de 
Trabajo tachan de ilegal las 
huelgas con el argumento 
que ya existe un convenio 
firmado por Türk Metal. 
Las fábricas y los huelguis-
tas están rodeados por las 
fuerzas de seguridad que 
esperan la orden de reprimir 
las movilizaciones. Por otra 
parte, la fiscalía ha puesto en 
marcha varias detenciones 
de algunos de los dirigentes 
de las huelgas.

El Partido por la Demo-
cracia Obrera (IDP-sección 
de la UIT-CI), apoya esta 
lucha y convoca a las or-
ganizaciones sindicales y 
estudiantiles a sostener la 
histórica huelga de los tra-
bajadores metalúrgicos en 
Bursa.

Estas elecciones municipales 
siguen marcadas por la crisis políti-
ca y social que se vive en el Estado 
Español. El gobierno del PP lleva  
años ajustando al pueblo trabajador, 
con recortes salvajes al salario, a la 
salud y a la educación. Con miles de 
desalojos, despidos y privatizacio-
nes. Antes lo había hecho el PSOE 
de Zapatero. Al momento de las 
elecciones, por ejemplo, estaban en 
huelga los trabajadores de Movistar 
y las demás empresas contratadas 
de Telefónica.

Eso explica el castigo en las 
urnas al partido del gobierno (se 
calcula que PP perdió unos 2,5 millo-
nes de votos) y al PSOE (pierde casi 
800 mil votos). Esto no es nuevo, 
sino que ya se trata de una tenden-
cia de tiempo atrás que muestra la 
profundidad de la crisis del régimen 
político español, cuyos pilares son 
ambos partidos. El ascenso electoral 
de Podemos y formaciones afines y 
de Ciudadanos, es la expresión clara 
de esa crisis. 

Millones de descontentos, de 
“indignados”, buscan con su voto 
nuevas alternativas políticas. Y lo 
hacen mayoritariamente hacia la iz-
quierda o una nueva centroizquierda 
como son Podemos y alianzas que 
triunfaron en Madrid, Barcelona y 
Valencia. Una parte del voto que 
pierde el PP va hacia la nueva forma-
ción Ciudadanos, que se convierte en 

El embajador de 
Irán en Argentina re-
cibió el 19 de mayo 
a una delegación de 
mujeres de diferentes 
organizaciones. Re-
clamaron  por la liber-
tad de Zeinep Celali-
yan, joven kurda presa 
desde hace 7años.

Nora Cortiñas por 
Madres de Plaza de 

El compañero Toni Granados, mi-
litante de Lucha Internacionalista(LI), 
ha sido electo como concejal en la 
ciudad de Girona, de Cataluña. Grana-
dos es hijo de padres que emigran de 
Andalucía y vive en el barrio obrero 
de Germans Sabbath. Es trabajador 
químico y presidente del Comité de 
empresa de la fábrica Medichem de 
Celrà de 186 trabajadores. Afiliado a 
CCOO (Comisiones Obreras) y sin-
dicalista de la corriente crítica “Por 
un giro sindical a la izquierda” de 
Girona, ha participado activamente 
apoyando a las campañas por Panrico 
y otras luchas.

Lucha Internacionalista integró 
en Girona las listas de CUP-Crida 
per Girona (Candidatura de Unidad 
Popular-Llamamiento por Girona) para 
articular una propuesta política de rup-
tura independentista y anticapitalista. 
El bagaje y la actividad institucional 
acumulados por la CUP a nivel mu-

Elecciones municipales en España

Duro golpe al bipartidismo
Las elecciones del 24 de mayo fueron una nueva derrota tanto para el gobierno de Mariano Rajoy y 

el Partido Popular (PP), como para el PSOE. Los dos viejos partidos patronales perdieron 3.300.000 
votos. Lo más contundente ha sido el triunfo de nuevas alternativas políticas, que tuvieron el apoyo 

de Podemos, en Madrid, Barcelona y Valencia. Los trabajadores, la juventud y los sectores populares 
rompen con los viejos partidos del régimen y buscan nuevas propuestas hacia la izquierda. 

Oscar Vilades

Ada Colau, de Barcelona en Común y Manuela Carmena de Madrid Ahora, ganadoras contra los viejos partidos

Miles de 
trabajadores 
metalúrgicos 
en huelga en 

Turquía

un recambio populista de derecha. 
Muchos de sus dirigentes son ex 
PP. Muchos le dicen el “Podemos” 
de derecha.

En la capital española triunfa 
la alianza Madrid Ahora, encabe-
zada por Manuela Carmena, una 
ex miembro del PC, de trayectoria 
como abogada laboralista y ex jueza. 
En Barcelona la triunfadora es Ada 
Colau, que se destacó durante años 
como dirigente contra los deshaucios 
(desalojos), quien con la coalición 
Barcelona en Común, de la cual 
participa Podemos y otras fuerzas, 
derrotó largamente al actual alcal-
de, un histórico dirigente patronal 
independentista. En Valencia cayó 
la alcaldesa Rita Barbera (PP) que 
llevaba 24 años en el gobierno mu-
nicipal. La derrotó otra mujer: Mó-

nica Oltra, dirigente de Compromis, 
surgida de los “indignados” locales.

El que más sale fortalecido es 
Podemos que integró o apoyó las 
alianzas triunfantes. Encabezado por 
Pablo Iglesias, su figura más desta-
cada, es visto como una alternativa 
de izquierda y de cambio. Podemos 
es un nuevo fenómeno político con 
puntos de contacto con el caso de 
Syriza, que llegó al gobierno en me-
dio de un giro a izquierda electoral 
de las masas griegas ante la debacle 
política y social de Grecia. Pero 
también tiene elementos en cuanto a 
licuar sus programas. Como señala 
Lucha Internacionalista (sección  de 
la UIT-CI): “El principal problema 
de Podemos es [...] que su estrategia 
está al servicio únicamente de ganar 
votos y por lo tanto se lo juega todo 

al electoralismo hasta disolver su 
programa y su propia identidad. 
Llega a desmentir ser un partido de 
izquierdas, cuando no se pronuncia 
sobre la monarquía o la OTAN y ol-
vida los problemas económicos más 
importantes de los trabajadores...” 
(LI 137, mayo 2015, pág. 7). “Para 
ser una alternativa de los de abajo es 
preciso dar respuesta al jornalero en 
paro (desocupado), hablar de refor-
ma agraria, cuestionar a los grandes 
latifundistas, no pagar la deuda” 
(idem, Editorial).

La participación de Lucha In-
ternacionalista “en las elecciones y 
en candidaturas ha venido marcada 
por un compromiso con la lucha y 
el objetivo de aprovechar las elec-
ciones para seguir construyendo 
alternativas”.

¡Libertad a  
Zeinep Celaliyan!

Un concejal de Lucha 
Internacionalista  
en Girona

Mayo (LF); Laura Marrone por 
Izquierda Socialista y Mercedes 
Alvarez por el comité de apoyo al 
Kurdistán-Argentina solicitaron al 
embajador la libertad de Zeinep 
que sufre torturas constantes y a 
la que se le niega atención médica 
a pesar de su deteriorada salud. 
Zeinep es una luchadora kurda que 
defiende el derecho de las mujeres 
a la igualdad en un país donde el 
patriarcado avasalla sus derechos 
más elementales. En la ocasión, la 
delegación dio su apoyo a la huel-
ga general que en esos momentos 

estaba teniendo lugar en la 
región en repudio al abuso de 
tres guardias contra una mu-
chacha que derivó en que ésta 
se quitara la vida arrojándose 
de un cuarto piso.

El embajador se compro-
metió a dar una respuesta al 
pedido de libertad en el trans-
curso del próximo mes. El 
reclamo fue acompañado por 
una movilización de militantes 
de diferentes asociaciones de 
nuestro país frente a la Emba-
jada iraní.

nicipal como oposición a la política 
neoliberal de CiU (gobierno patronal 
municipal) durante estos 4 años y el 
trabajo de base con organizaciones de 
lucha y personas a título personal, ha-
cía necesario impulsar una alternativa 
anticapitalista, soberanista, antirracis-
ta, feminista y ecologista, ligada a las 
luchas sociales y comprometida sólo 
con los y las de abajo. 

Lucha Internacionalista participó 
en la candidatura CUP-Crida per Giro-
na con tres dirgientes: Toni Granados, 
Alfons Enrique e Ibrahim Sano, con 
implantación en las luchas sindicales 
y sociales. 

Laura Marrone y Nora Cortiñas  
con el embajador iraní



Presidenteprecandidato Vicepresidenteprecandidato

Av. Avellaneda 1240 • Capital

Hablarán

Paremos el 9 de junio.  
Por 36 horas y marcha 

a Plaza de Mayo 
Scioli, Macri y Massa son lo 

mismo: los candidatos  
del ajuste 

Cambiá por la izquierda
Plata para salario, trabajo, 
salud y educación, no para 

la deuda externa Vice Gobernador  
Pcia de Bs. As.

“Pollo” SOBRERO
precandidato

Néstor PITROLA
Gobernador  

Pcia de Bs. As.

precandidato

Viernes

Convocan Partido Obrero e Izquierda Socialista en el


	292TAPA 3
	292p2y3
	292p4y5
	292central
	292p8y9
	292p10y11
	escontratapa292

